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INFORME DEL PREPÓSITO GENERAL 

SOBRE EL ESTADO DE LA ORDEN 

92° Capítulo General OCD 

Roma, 2 de septiembre de 2021 

 

 

Queridos hermanos: 

Como es tradición, comenzamos los trabajos de este 92º Capítulo 

General con el informe del Superior general sobre el estado de la Orden. 

En realidad, en lo que a mí respecta, después de doce años de servicio 

como Superior general me parece que ya he expresado todo lo que tenía 

que decir sobre la situación de nuestra Orden. No creo que tenga muchas 

novedades que añadir a lo que se puede leer especialmente en las inter-

venciones a los Definitorios extraordinarios de 2011, 2014 y 2017 y al 

Capítulo general de Ávila en 2015. Para no repetirme y no alargar inne-

cesariamente mi presentación, permitidme recordar brevemente los pun-

tos esenciales de esas intervenciones y tratar de resaltar el hilo conductor 

que las conecta en un desarrollo unitario1. 

 

Una mirada retrospectiva 

En el Definitorio extraordinario de 2011 insistí sobre todo en la ne-

cesidad de partir de la experiencia real, de lo que nuestros religiosos y 

nuestras comunidades viven concretamente en su cotidianidad, porque 

solo a través de esta “hermenéutica desde abajo” es posible ver la verdad 

de nuestra Orden y del camino que estamos recorriendo. Citando una fa-

mosa expresión de E. Husserl, invité a “ir a las cosas en sí”, a leer los 

estados de ánimo de los hermanos y el clima humano y espiritual que se 

                                                 
1 En cuanto a las actividades realizadas por el Definitorio general en este sexenio, habi-

tualmente recogidas en el informe sobre el estado de la Orden, no me detengo a enume-

rarlas. Las encontraréis descritas en el resumen publicado junto con el texto de este in-

forme. 
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vive en las comunidades y a compararlos con el espíritu, las motivacio-

nes y los sentimientos de Teresa, como se describen en particular en el 

Camino de perfección. De la comparación que intentamos hacer allí sur-

gieron diversos compromisos para el sexenio, en primer lugar el de “for-

mar comunidades que sean lugares de auténtico crecimiento cristiano y 

espiritual y de irradiación de la verdad y la belleza que en ellas se expe-

rimentan”. Si las comunidades se convierten sólo en “lugares de tránsito 

en el proceso personal de cada uno, y luego cada cual tiene su centro de 

gravedad en otra parte” —se decía en el documento final—, no se trata 

de una simple carencia que pueda ser compensada por la riqueza de otras 

dimensiones, como la del trabajo pastoral, sino que es el fracaso del pro-

yecto carismático teresiano. Con la comunidad, concluíamos, se nos dará 

todo lo demás, pero sin comunidad se nos quitará hasta lo que tenemos. 

El informe al Definitorio del 2014 en Corea buscaba profundizar el 

análisis de los motivos por los que la vitalidad de la Orden aparece debi-

litada o bloqueada. Me parece que el proceso de transformación que se 

inició en la década de 1970 ha llevado a liberarse no solo de formas opre-

sivas de legalismo y autoritarismo, sino también de ese vínculo objetivo 

que nos conecta con el sentido de nuestra vida, es decir, el fin, el telos al 

que tiende nuestra vocación carmelitana. Esta tensión hacia el fin es cier-

tamente un vínculo, pero un vínculo atractivo y dinamizador. Perderlo en 

nombre de la libertad de autorrealización individual significa en realidad 

perder la dirección y la energía del movimiento. Una libertad privada de 

su finalidad pierde su dinamismo propulsor y comienza a girar sobre sí 

misma. En esta quietud autorreferencial, la vida se vacía de sentido y se 

llena fácilmente con las pequeñas distracciones y gratificaciones que 

ofrece la sociedad tecnoconsumista. Para contrarrestar esta tendencia que 

conduce a la desmotivación y la parálisis interior, debemos plantearnos 

seriamente la pregunta: ¿en qué tipo de persona quiero convertirme? La 

respuesta no es tanto lo que declaramos con palabras, sino lo que está 

escrito en las “prácticas” de vida que seguimos y por las que nos dejamos 

moldear. Tenemos una idea, al menos vaga, de que la identidad del car-

melita descalzo depende del ejercicio de determinadas prácticas, como la 

oración contemplativa y las relaciones fraternas, que están ampliamente 
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descritas en nuestras Constituciones. Ahora bien, ¿nuestra forma de ser 

es moldeada por estas prácticas o bien por otras que corresponden a otras 

identidades y nos convierten en personas distintas de lo que hemos de-

clarado que queremos llegar a ser? De estas preguntas surgió la necesidad 

de una confrontación amplia y sincera con los textos de nuestras Consti-

tuciones y Normas para verificar hacia qué meta se dirige el camino que 

estamos siguiendo como individuos y como comunidad. 

 El Capítulo general de 2015, como es sabido, tomó la decisión 

“que la Orden emprenda una relectura de sus Constituciones, en vistas a 

una posible modificación de las mismas, para una renovación de nuestra 

vida” (¡Es tiempo de caminar! Documento conclusivo del 91º Capítulo 

General OCD, n. 28). El propósito principal de esta relectura era la re-

novación de la vida a través de la comparación con nuestros textos legis-

lativos, en continuidad con el sexenio anterior dedicado a la relectura de 

la obra de la Santa Madre Teresa. La intención del Capítulo general era 

reducir la distancia que se ha abierto entre la formulación de nuestro ideal 

de vida en las Constituciones y la experiencia vivida: “se trata de recrear 

—donde se haya debilitado o perdido— la tensión entre el camino y la 

meta” (¡Es tiempo de caminar!, n. 27). Sin embargo, no se excluía la 

posibilidad de proceder a una revisión de las Constituciones en el caso 

de que, más de treinta años después de su aprobación, se mostrara real-

mente necesaria. En este sentido, el Capítulo tomó en consideración tres 

posibles opciones: “reelaboración de las Constituciones, revisión puntual 

de las mismas y/o redacción de una Declaración sobre la vida carmeli-

tano-teresiana” (¡Es tiempo de caminar!, n. 32). 

El programa de relectura de las Constituciones se llevó a cabo de 

octubre de 2015 a junio de 2018 con la ayuda de doce fichas, elaboradas 

por una comisión especial, que orientaron y facilitaron el estudio perso-

nal y el diálogo comunitario. En el Definitorio extraordinario de 2017 se 

hizo una primera valoración del trabajo realizado hasta ese momento, 

valoración ciertamente positiva, pero en la que también se destacaron 

límites y carencias. El informe que presenté sobre el estado de la Orden 

en esa ocasión partía de la siguiente observación: “Nuestra Orden com-

parte la situación general de la vida religiosa hoy, que podríamos definir 
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como un camino de renovación que se ha quedado a la mitad, un camino 

ralentizado o incluso bloqueado por su rumbo incierto, la complejidad 

del recorrido y el cansancio de los caminantes”. Por tanto, presenté de 

manera analítica los aspectos de la vida de la Orden en los que esta situa-

ción de renovación incompleta aparece más evidente: la dimensión con-

templativa, el cuidado de nosotros mismos, la vida fraterna en comuni-

dad, la relación entre carisma y ministerio ordenado, la formación inte-

lectual, la relación con las monjas y los laicos. 

Concluyo esta mirada retrospectiva con las decisiones tomadas por 

el Definitorio extraordinario de Goa en 2019, que ha optado por no pro-

ceder a una reescritura de las Constituciones, ni a su revisión puntual, y 

en cambio ha aprobado la redacción de una Declaración sobre el carisma 

carmelitano-teresiano y una revisión de las Normas aplicativas. Desde 

marzo de este año, está a vuestra disposición el segundo borrador de la 

Declaración sobre el carisma, corregido a partir de las sugerencias reci-

bidas de las circunscripciones y de algunos religiosos. En junio se envió 

la propuesta de revisión de algunas Normas aplicativas. Trabajaremos 

juntos en este material a lo largo de estas dos semanas. 

 

¿A dónde vamos? 

Al final de mi segundo mandato, creo que no haría un buen servicio 

a la Orden y a este Capítulo general si no me atreviera a sacar las con-

clusiones de lo que he observado y vivido en este período. Es mi deber 

concreto decir con franqueza lo que me parece que es la verdad de la 

transformación que se está produciendo en nuestra Orden, sin atenuarla 

ni disimularla. Lo que digo fue presentado y aprobado por el Definitorio 

general, de modo que es en nombre del gobierno general de la Orden que 

os hablo. 

Para describir la evolución a la que estamos asistiendo, utilizaré al-

gunos datos que hemos observado durante las visitas pastorales y que 

fueron confirmados por las respuestas que nos enviaron las circunscrip-

ciones durante la relectura de las Constituciones. Los retomo agrupándo-

los en cuatro puntos: 
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• Caminamos hacia un Carmelo más apostólico y menos contem-

plativo, comprometido más en las obras exteriores que en la ora-

ción. 

• El cuidado de la vida comunitaria está perdiendo su centralidad 

e importancia a favor de las necesidades imperantes de la pasto-

ral. 

• La formación de nuestros jóvenes, si excluimos el año de novi-

ciado, se orienta más a la ordenación sacerdotal y al ejercicio del 

ministerio que a la maduración y a la consolidación de nuestra 

identidad religiosa y carismática. 

• Las diferencias existentes entre regiones y circunscripciones es-

tán sometiendo la unidad de la Orden a una gran tensión. La tra-

dicional autonomía otorgada a las provincias por nuestra legisla-

ción corre el riesgo de convertirse en independencia hasta el 

punto de que algunas provincias nos han escrito con la propuesta 

de que la Orden en el futuro se configure como una especie de 

federación de circunscripciones. 
 

He presentado deliberadamente estos datos en forma de tesis apo-

dícticas, sin matices, para permitiros captar la realidad en toda su provo-

cadora concreción. Ya no es el momento de permanecer en la ambigüe-

dad y la inmovilidad. ¿Es una pérdida de especificidad de la identidad 

carmelitano-teresiana y de la unidad de la Orden? ¿O se trata de una evo-

lución legítima del carisma carmelitano-teresiano, que —manteniendo la 

fidelidad sustancial a sus elementos fundamentales— realza aspectos de 

especial relevancia para el mundo de hoy? Si estamos de acuerdo en la 

bondad y vigencia de esta evolución, debemos decirlo abiertamente. So-

mos la autoridad suprema de la Orden: de nosotros nuestros hermanos, 

especialmente los más jóvenes, esperan respuestas claras a nivel teórico 

y práctico a las múltiples preguntas que se hacen sobre nuestra forma de 

vivir y operar. Si un Capítulo general cree que esta es la dirección co-

rrecta que debe seguir la Orden y lo decide, todos lo aceptaremos y saca-

remos las consecuencias necesarias. Lo que no podemos hacer es afirmar 

una cosa teóricamente y hacer otra en la práctica. En cualquier caso, la 
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incoherencia es un mal que confunde las mentes y las vuelve incapaces 

de tomar decisiones lúcidas y valientes. Además, ¿cómo podemos formar 

a nuestros jóvenes si no podemos comunicarles claramente en qué con-

siste nuestra vocación y misión en la Iglesia? 

Por mi parte, creo que continuar en la línea descrita significa llegar 

a un punto de ruptura con nuestra tradición y alterar el equilibrio que 

conecta los distintos elementos de nuestra identidad carismática. Por eso 

reafirmo aquí la necesidad de una reforma seria de la Orden, como ya lo 

expresé en el Definitorio de 2017, en consonancia con los llamamientos 

que el Papa Francisco dirige a toda la Iglesia y en particular a la vida 

consagrada, que con su profetismo ha precedido e inspirado en el pasado 

los movimientos de reforma del cuerpo eclesial. En mi discurso al Defi-

nitorio en 2017, sin embargo, me abstuve de hacer propuestas concretas 

porque —dije— no me parecía correcto “proponer a toda la Orden una 

visión de renovación o reforma basada en mi visión o sensibilidad per-

sonal”. Aún convencido de ello, creo que esta justa prudencia no me im-

pide exponer a vuestra libre discusión algunos caminos que, en mi opi-

nión, la Orden podría o debería recorrer para salir de la crisis en la que 

se está debatiendo y emprender una renovación que no sea impuesta por 

las circunstancias, sino elegida conscientemente y perseguida con cohe-

rencia sobre la base del don de la gracia recibida y las necesidades del 

hombre de hoy. Como veréis, no pienso en exhortaciones que recuerden 

a nuestros hermanos los deberes de la vida carmelitana, tales como: ¡Re-

zad más y sed más fieles a la vida comunitaria! Sabemos bien que tales 

recomendaciones, por justas y necesarias que sean, se interpretan como 

el ejercicio de un género literario parenético del que no se espera ningún 

efecto práctico. De hecho, sería ingenuo y simplista pensar en resolver 

nuestra profunda crisis de identidad con llamadas voluntaristas a una ma-

yor observancia. 

Lo que pienso y lo que quiero proponeros es que reconsideremos 

más detenidamente algunos recursos que tenemos en nuestra Orden y que 

probablemente todavía no hemos utilizado adecuadamente. Apelo, por 

tanto, no a un esfuerzo de voluntad, sino a un esfuerzo de inteligencia y 

de cambio de mentalidad, que nos permita reajustar nuestra vida y 
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preparar un futuro libre del condicionamiento de una historia pasada, 

pero a la vez fiel a la herencia carismática que nos ha sido entregada y 

de la que somos responsables ante la Iglesia y el mundo. En mi opinión, 

esta es la única forma de poner en práctica lo que escribimos en la De-

claración sobre el carisma. Muchos nos han pedido que hagamos la De-

claración más eficaz y operativa para evitar el riesgo de que sea de nuevo 

un documento discutido, aprobado y olvidado rápidamente. Pero me pre-

gunto en qué se piensa al pedir determinaciones prácticas. Si pensamos 

en normas que exijan la observancia de determinadas prácticas esenciales 

para vivir nuestra vocación, basta remitir a las Constituciones existentes. 

Pero no se trata de un simple cumplimiento. Se trata de lucidez y coraje: 

lucidez para tomar conciencia del cambio de época que se está produ-

ciendo en la historia de nuestra Orden y de toda la Iglesia, coraje para 

tomar decisiones que correspondan a una historia profundamente cam-

biada. No podemos repetir lo que siempre hemos hecho si realmente que-

remos ser fieles a nuestra identidad y prepararle un futuro. 

 

Interculturalidad 

Es extremadamente difícil predecir el futuro de nuestra Orden, por 

varias razones. La primera y más evidente es que el panorama demográ-

fico de la Iglesia católica y del cristianismo en general está evolucio-

nando rápidamente. Menciono solo un par de estadísticas. Según una en-

cuesta de hace unos años, el 61% de los cristianos vive en el sur del 

mundo y solo el 39% en Europa y América del Norte2. Se espera que 

“para el 2050 haya probablemente más cristianos en África (1.250 millo-

nes) que en América Latina (705 millones) y Europa (490 millones) jun-

tas”3. 

Si miramos las estadísticas actuales de la Orden nos encontramos 

con que Europa todavía tiene el mayor número de miembros, 1.401 

(35,2%), seguida inmediatamente por Asia con 1.313 miembros (33%). 

                                                 
2 Cfr. T. P. RAUSCH, “Sfide contemporanee del cattolicesimo globale”, en Civiltà catto-

lica 2021, II, 274. 
3 Ibid. 
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Si sumamos el número de miembros de Europa, América del Norte y 

Oriente Medio llegamos a un total de 1.626, lo que equivale al 40,8% del 

total. Por el momento, el Carmelo africano tiene 552 religiosos, lo que 

equivale al 13,9%, mientras que América Latina, con 487 religiosos, 

constituye el 12,2% del total. 

Evidentemente, estos números no tienen en cuenta la edad de los 

religiosos. Si hiciéramos una estadística que también tenga en cuenta los 

datos personales, podríamos prever fácilmente el inminente adelanta-

miento de Europa por Asia y el rápido ascenso de África y Madagascar. 

Sin embargo, podemos hacernos una idea del futuro observando el nú-

mero de religiosos en formación, que actualmente se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Asia 390  44,6% 

África-Madagascar 255  29,1% 

Europa 128 14,6% 

América Latina 79 9% 

América del Norte 15 1,7% 

Medio Oriente 8 1% 

Total 875 

 

Parece evidente que en poco tiempo Europa, o mejor dicho el norte 

del planeta, pasará a la tercera posición, después de Asia y África, pero 

también es probable que en un futuro no muy lejano se sitúe en primer 

lugar África, seguida de Asia. 

Claramente el rostro de la Orden, que ya se presenta en la gama de 

los formandos con el 75% de sus miembros en Asia y África y solo el 

16-17% en Europa y América del Norte, es profundamente diferente de 

lo que hemos conocido hace solo treinta años, como muestran las esta-

dísticas presentadas en 1991, en las que el 57,4% de los miembros vivía 

en el norte del planeta y solo el 26,1% en Asia y África (y el 16,5% res-

tante en América Latina): 
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Europa 1.897 51,1% 

Asia 781 21% 

América Latina 610 16,5% 

África-Madagascar 190 5,1% 

América del Norte 167 4,5% 

Medio Oriente 65 1,8% 

Total 3.710 
  

Por otro lado, los datos internos de nuestra Orden se corresponden 

perfectamente con el cuadro estadístico general, por lo que se puede de-

cir, en pocas palabras, que por el momento el 40% de los carmelitas des-

calzos viven en el Norte del planeta y el 60% en el Sur, pero en unos diez 

años es previsible que la balanza se incline aún más a favor de África y 

Asia, que acogerán hasta el 75% de los miembros de toda la Orden. Se 

trata de un cambio geográfico y cultural tan profundo que socava cual-

quier intento de imaginar el futuro a partir del marco tradicional del Car-

melo europeo y norteamericano. Las consecuencias son innumerables y 

constituyen verdaderos desafíos para el futuro, especialmente en cuanto 

al gobierno general de la Orden. 

Un ejemplo particularmente instructivo concierne la Casa general y 

las otras casas dependientes del Definitorio general: la comunidad y fa-

cultad del Teresianum, el Colegio Internacional y el CITES de Ávila. 

Actualmente la composición de estas comunidades, en función del origen 

geográfico de los miembros, es la siguiente: 

 

 EUROPA Y 

MEDIO OR. 

ASIA  

(INDIA) 

ÁFRICA AMÉRICA 

LATINA 

Curia General 

(excl. Definitorio) 

9 1 1 1 

Teresianum, Col. 

Int., Sem. Miss. 

20 + 1 + 1 4 + 2 + 1 1 2 + 1 

CITeS 

 

3    2 

TOTAL 34 8 2 6 
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Como puede observarse, la presencia de religiosos europeos es, con 

mucho, mayoritaria: de un total de 50 religiosos, 34 (68%) son europeos, 

una proporción que refleja una situación demográfica de la Orden que ha 

sido superada hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, hay que decir que 

no es nada fácil sustituir a los religiosos europeos por otros de fuera de 

Europa, ni es evidente que esto tenga éxito. Un buen número de intentos 

de incluir hermanos no europeos en las casas internacionales han resul-

tado inútiles por varias razones, entre las cuales la diferencia cultural está 

ciertamente presente con todas sus implicaciones. 

El caso concreto de las comunidades internacionales al servicio de 

toda la Orden pone de manifiesto uno de los principales retos para el 

futuro de nuestra Orden, a saber, la capacidad de superar las barreras 

culturales y promover la interculturalidad en nuestras circunscripciones 

y comunidades. Ha llegado el momento de afrontar este desafío funda-

mental, que se ha pospuesto durante demasiado tiempo. Si bien la Orden 

está formada por miles de miembros pertenecientes a culturas muy dife-

rentes, se puede decir que no existen experiencias de comunidades o de 

iniciativas interculturales. Si excluimos los centros directamente depen-

dientes del Definitorio general, en Roma, Ávila y Tierra Santa, y alguna 

experiencia esporádica de colaboración al servicio de algunas Provincias, 

nuestras comunidades son estrictamente monoculturales4. Parece que en-

tre nosotros valga la lógica del aut-aut, no del et-et. Si en una misión en 

África aumentan los africanos, es hora de que los europeos o americanos 

se vayan. En Europa y Estados Unidos hemos sido testigos de la multi-

plicación de presencias de frailes, especialmente de la India, en el terri-

torio de otras provincias, sin ninguna preocupación por integrarlos en la 

vida de estas provincias. Han avanzado durante veinte años por vías pa-

ralelas hasta que el Definitorio general ha intervenido para poner fin a 

esta práctica que contradice la estructura de nuestra Orden. Esperamos 

                                                 
4 En este sentido, quiero recordar la experiencia de colaboración interprovincial e inter-

cultural que nos permitió salvar la misión en Camerún hace unos años. Participaron reli-

giosos de las provincias de Lombardía y Génova, el Comisariado del Congo, el Vicariato 

de Nigeria y la Delegación de África Central. Es un ejemplo excepcional de lo que la 

Orden consigue hacer cuando es capaz de unir fuerzas en un proyecto común. 
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haber logrado finalmente detener el fenómeno, pero sin embargo es sig-

nificativo que todo esto haya podido suceder y que haya sido necesaria 

una intervención decidida de la autoridad suprema de la Orden para de-

tenerlo y orientar a nuestros hermanos hacia formas de colaboración en-

tre las provincias. Así ha salido a la luz una gran debilidad de la Orden, 

a saber, el hecho de que la diversidad no está al servicio de la unidad, 

sino que se vuelve rígida en estructuras paralelas, sin comunicación entre 

ellas. 

En muchas congregaciones religiosas este trabajo de intercambio 

intercultural ya se realiza desde hace muchos años. En nuestra Orden esto 

no ha sucedido, ya sea por la resistencia generalizada a los cambios, ya 

sea por la importancia y fuerte autonomía que nuestra tradición asigna a 

la comunidad provincial. De hecho, la forma de interculturalidad ade-

cuada a nuestro carisma no pasa por el debilitamiento de la estructura de 

la provincia, sino por la superación del “provincialismo”, entendido 

como el repliegue de la provincia sobre sí misma y su dinámica interna. 

Necesitamos poner a las personas en movimiento y en diálogo, como está 

sucediendo en nuestros países y ciudades, que son cada vez más multiét-

nicos y multiculturales. Permitir que este viento entre en nuestros hoga-

res y distritos nos obligará a cuestionar muchos hábitos, comportamien-

tos y formas de pensar. Pero esto es precisamente lo que necesitamos: 

afrontar una historia que ha cambiado, frente a la que nos hemos quedado 

atrás, asumiéndola pasivamente sin captar sus novedades y oportunida-

des. 

 Sin embargo, no podemos olvidar u ocultar las dificultades y los 

obstáculos que se interponen en el camino hacia este objetivo. La primera 

y más evidente dificultad, pero no necesariamente la más grave, se refiere 

a la edad media avanzada de las provincias europeas, que suelen tener un 

número elevado de religiosos mayores y un pequeño grupo de jóvenes o 

menos ancianos entre sus filas. No es automático, pero ciertamente es 

frecuente que la vejez corresponda a una menor disposición al cambio, 

más aún cuando se trata de cambios no solo externos, sino de mentalidad. 

Adaptarse a nuevas situaciones y a diferentes compañeros de viaje es más 
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bien característico de los jóvenes. En este sentido, el Viejo Continente 

no tiene muchos recursos que ofrecer. 

La mayor dificultad, sin embargo, depende del camino que la Orden 

ha recorrido durante los últimos treinta o cuarenta años. De hecho, la 

Orden se ha desarrollado y ha cambiado profundamente en su composi-

ción geográfica y cultural, pero este cambio no parece haber sido guiado 

y dirigido por las pautas que emanan de nuestros textos legislativos. He-

mos crecido o disminuido sin preguntarnos demasiado por la identidad 

de lo que se estaba produciendo a través de estos procesos. Rápidamente 

hemos descartado la cuestión de la identidad respondiendo que uno 

puede ser un carmelita descalzo de muchas formas diferentes. Esta res-

puesta, sin embargo, da por sentado precisamente lo que era el contenido 

de la pregunta, es decir, ser efectivamente coherentes con la identidad 

del carisma carmelitano-teresiano. Lo que hemos observado no es el 

desarrollo de una multiplicidad a partir de un carisma, el florecimiento 

de un árbol firmemente plantado en sus raíces. Para dar una idea de lo 

que creo que ha sucedido, usaría una metáfora diferente, la de una ima-

gen, una fotografía en la que algunos detalles se magnifican en exceso 

hasta perder la nitidez de los contornos. En lugar de la riqueza de dife-

rentes perspectivas, cada una de las cuales refleja la plenitud de la vida 

carmelitana a su manera, hemos sido testigos de la producción de una 

serie de copias de una misma imagen que han desdibujado su claridad 

original ampliando o reduciendo uno u otro aspecto. 

Esta situación hace hoy sumamente complicado el esfuerzo por ha-

cer que las distintas regiones y circunscripciones de nuestra Orden dia-

loguen entre sí, después de décadas de caminos y procesos no sujetos a 

revisión y muchas veces sin diálogo entre sí. Pero precisamente por eso 

es urgente iniciar el diálogo a partir de una experiencia de vida compar-

tida, del conocimiento mutuo y de un compromiso común de colabora-

ción. Solo así podremos poner en circulación las fuerzas que tenemos a 

nuestra disposición. Si seguimos encerrados cada uno en su propio capa-

razón monocultural, dejaremos pasar, sin aferrarnos a ella, la gracia que 

el Señor nos ofrece para salir de la crisis. 
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Se podrían y se deberían tomar algunas medidas concretas para acer-

carnos unos a otros. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, el aprendizaje 

de uno o dos idiomas comunes, con los que poder comunicarse libre-

mente entre todos los miembros de la Orden. Muchos institutos religiosos 

han optado ya desde hace algún tiempo por utilizar una o, como mucho, 

dos lenguas oficiales, mientras que hasta ahora nosotros nos hemos re-

sistido a este cambio, que es pequeño en sí mismo, pero que tiene, ade-

más de su evidente utilidad práctica, un gran valor simbólico y espiritual: 

el esfuerzo por salir de nuestra zona de confort lingüístico-cultural para 

salir al encuentro del otro. 

Las estructuras de comunión y colaboración previstas por nuestras 

leyes también han sido, en general, poco utilizadas. Las Conferencias de 

Superiores Mayores, con la única excepción de América Latina, han te-

nido un papel muy marginal y en algunos casos inexistente. La tendencia 

de los últimos años ha sido invertir aún menos en estas estructuras, a 

pesar de la necesidad objetiva de una mayor colaboración. Sin embargo, 

existen importantes funciones y servicios de coordinación, en otro 

tiempo asignados al centro de la Orden con sus diversos secretariados, 

que hoy podrían llevarse a cabo de manera más efectiva a través de las 

conferencias regionales (en el área de la formación, la promoción voca-

cional, el apostolado específico). Incluso la posibilidad de establecer co-

munidades interprovinciales, especialmente para la formación inicial, ha 

tenido pocas realizaciones. Sorprende observar cómo provincias con un 

número muy reducido de religiosos creen que no necesitan colaborar con 

otras circunscripciones para ofrecer una mejor formación a sus candida-

tos y con vistas a un futuro más compartido. Una reflexión similar se 

puede hacer en el contexto de la formación permanente, que podría ser 

una oportunidad preciosa para desarrollar espacios de encuentro, inter-

cambio y diálogo entre miembros de una misma región. 

 

Formación 

Una reforma tiene su lugar privilegiado de realización en la forma-

ción, es decir, allí donde se procura “dar forma histórica” al don del 
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Espíritu que hemos recibido con la vocación al Carmelo Teresiano. Ha-

blando de formación, no me refiero simplemente al período inicial, sino 

al cuidado y cultivo de la propia vocación que dura toda la vida. Sin una 

formación sólida no es posible afrontar la complejidad de nuestro tiempo 

y dar respuestas creíbles a las muchas preguntas que se nos plantean. Aún 

más radicalmente, sin un compromiso constante de formación fácilmente 

seremos presa de una mentalidad mundana, sucumbiremos a la presión 

de un sistema que nos convierte en iguales y, más allá de las diferentes 

posiciones subjetivas y creencias, nos reduce a la condición anónima de 

productores/consumidores de una sociedad dominada por el mercado. El 

desapego del mundo, del que habla santa Teresa, requiere hoy más que 

nunca no solo una dimensión ascética, de defensa y de distanciamiento, 

sino también el desarrollo de un pensamiento crítico, capaz de realizar 

un discernimiento a la luz de la fe. 

Incluso en este ámbito, a nivel teórico, todos nos declaramos con-

vencidos de que la formación es el compromiso prioritario de todas las 

circunscripciones y de toda la Orden, en línea con lo que afirman los 

documentos de la Iglesia. Sin embargo, lamentablemente, estas declara-

ciones de principios no van seguidas de opciones coherentes. ¿Cuántas y 

qué personas invertimos en la formación? ¿Cuánto tiempo, cuánta ener-

gía y cuántos recursos económicos dedicamos a la formación inicial y 

permanente? ¿Nos hacemos algunas preguntas sobre la necesidad de re-

pensar las modalidades de formación para hacerla más eficaz y adecuada 

a los tiempos que vivimos? Pienso, en particular, en nuestros miembros 

más jóvenes, tanto en los que todavía se encuentran en la fase inicial de 

formación, como en los que solo recientemente han hecho la profesión 

solemne o han recibido la ordenación sacerdotal. He querido que al co-

mienzo de este Capítulo escucháramos directamente sus voces para que 

todos los capitulares se hicieran una idea de lo que se agita en sus mentes 

y en sus corazones. 

Estamos avanzando rápidamente hacia un mundo globalizado. Las 

generaciones más jóvenes, especialmente en Europa y América, aunque 

la tendencia se está extendiendo por todas partes, están cada vez más en 

contacto entre sí, más allá de las fronteras políticas y las barreras 
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culturales. El lugar típico de este encuentro es el espacio virtual de la 

web, donde se puede comunicar de un extremo a otro de la Tierra, gracias 

también al inglés, que se ha convertido en la koiné de nuestro tiempo. 

Creo que nuestra Orden aún no ha aceptado este cambio de época, espe-

cialmente en el área de la formación inicial y permanente. Seguimos te-

niendo una imagen muy local de la formación, que en parte está bien 

justificada y necesita ser preservada, pero que se convierte en un obs-

táculo y un freno cuando se endurece y se cierra a la novedad. Es justo, 

en efecto, que en la formación de los jóvenes de una provincia se tenga 

cuidado de que se integren en la comunidad provincial, conociéndola y 

dándose a conocer por ella. Existe toda una tradición local que un joven, 

entrando en una circunscripción específica, debe aprender y asimilar. 

Pero esta justa preocupación no debe convertirse en miedo al intercam-

bio, al diálogo y al compartir con los jóvenes de otras Provincias y tradi-

ciones, como si ello pudiera alterar la pureza de la formación impartida 

o debilitar el sentido de pertenencia a una determinada comunidad. No 

olvidemos que todos somos miembros de la misma Orden y partícipes 

del mismo carisma. Si somos incapaces de aceptar el desafío de abrir 

fronteras y superar barreras, corremos el riesgo de encerrarnos en un 

mundo pequeño, que tarde o temprano será demasiado estrecho y artifi-

cialmente separado del resto de la Orden y de la Iglesia. 

En los últimos años, el gobierno general ha tratado de promover ex-

periencias de formación a nivel interprovincial, topando lamentable-

mente con fuertes resistencias. Unos tímidos pasos hacia adelante fueron 

seguidos por firmes pasos hacia atrás. No se aceptaron propuestas de mi-

rada amplia como la de un año de formación pocos años después de la 

profesión solemne y la ordenación sacerdotal. Como quizá recordarán 

los provinciales europeos, en el encuentro de la Conferencia de Provin-

ciales de Europa y Oriente Medio celebrado en Linz del 4 al 11 de no-

viembre de 2017 propuse introducir un año de formación carmelitana tras 

la profesión solemne y la ordenación sacerdotal, digamos entre cinco y 

diez años después. El modelo que me inspiró es el del llamado tercer año 

de noviciado (o “tercera probación”) de los jesuitas. Como se sabe, fue 

una creación de san Ignacio que estableció este tiempo de profundización 
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y renovación espiritual antes del compromiso definitivo con la Compa-

ñía. En las Constituciones de la Compañía de Jesús, san Ignacio habla de 

la necesidad de pasar del estudio a la schola affectus, a la escuela del 

corazón, y por eso mismo instituyó el período del tercer noviciado: “Para 

lo cual ayudará a los que han sido enviados al estudio, en el tiempo de la 

última probación, acabada la diligencia y cuidado de instruir el entendi-

miento, insistir en la escuela del afecto, ejercitándose en cosas espiritua-

les y corporales que más humildad y abnegación de todo amor sensual y 

voluntad y juicio proprio y mayor conocimiento y amor de Dios nuestro 

Señor pueden causarle, para que habiéndose aprovechado en sí mismos, 

mejor puedan aprovechar a otros a gloria de Dios nuestro Señor.”5 

Es un error reducir la transmisión del carisma al aprendizaje de una 

serie de contenidos intelectuales, como la historia de la Orden, el estudio 

de la Regla y las Constituciones, la doctrina de nuestros santos. Estos 

contenidos deben desembocar en prácticas de vida concretas, si quere-

mos que realmente formen a una persona y no solo le informen sobre 

nuestra tradición. Esta fue sin duda la preocupación de santa Teresa y de 

la generación que la siguió inmediatamente. Lo que era claro para Teresa 

e Ignacio en el siglo XVI hoy parece que lo hemos olvidado. De hecho, 

hoy estamos asistiendo a una especie de paradoja: por un lado, somos 

más conscientes de las dinámicas psicológicas concretas de la persona e 

insistimos en el valor de la experiencia, por otro parece que somos inca-

paces de adaptar nuestros procesos formativos a este conocimiento an-

tropológico más profundo. Organizamos la formación carismática sobre 

el modelo del estudio académico de la filosofía y la teología, y si bien 

notamos que este método no es efectivo, ya que no educa a la persona ni 

la ayuda a adquirir una nueva forma de pensar y actuar, no conseguimos 

pensar en algo mejor. Soy consciente, sin embargo, de que sobre estos 

temas sería necesario abrir un amplio debate en nuestra familia religiosa, 

lo que hasta ahora no ha sucedido. Faltando una reflexión de este tipo, 

no me sorprende que la propuesta de un tercer año de formación haya 

suscitado reacciones tibias o francamente contrarias y, por tanto, haya 

                                                 
5 IGNACIO DE LOYOLA, Constituciones, n. 516. 
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sido rechazada en el fondo. Lo que se ha logrado hacer, no sin vacilacio-

nes y resistencias, es un segundo noviciado común para los profesos eu-

ropeos, que lamentablemente se paralizó tras la primera edición debido 

a la pandemia. Esperamos que pueda recuperarse y fortalecerse en los 

próximos años. Gran parte de nuestro futuro depende de la capacidad de 

formar una nueva generación de carmelitas que sean capaces de asimilar 

e interiorizar nuestra herencia carismática, para luego poder comunicarla 

creativamente. La experiencia de encuentro y conocimiento mutuo entre 

jóvenes de diferentes provincias es también de fundamental importancia. 

En el pasado, nuestro Colegio internacional fue un punto de encuentro 

crucial para los religiosos de toda la Orden. Hoy Roma parece haber per-

dido gran parte de su antigua centralidad y, sin embargo, el vacío que se 

ha creado queda por llenar. 

Es preocupante comprobar cuánto se ha debilitado el sentido de per-

tenencia a la Orden como tal. Lo que en otros tiempos fue motivo de 

orgullo y compromiso vital para todos los religiosos, hoy parece ser solo 

un frío dato jurídico-institucional. Los afectos, las inquietudes y las mo-

tivaciones tienen su centro en otro lugar, en la promoción de uno mismo 

o, en el mejor de los casos, de la circunscripción de la que se forma parte 

inmediata. La Orden, en su realidad global, parece ser algo lejano y abs-

tracto, que no nos concierne directamente. De ahí los obstáculos que ex-

perimentan los llamados a gobernar la Orden a nivel general, tanto para 

encontrar personas disponibles para trabajar en los centros al servicio de 

toda la Orden, como para encontrar acogida cuando se dirigen a todos los 

hermanos, tratando de involucrarles en proyectos interprovinciales o en 

programas de animación y formación permanente. Incluso la preparación 

y participación en el Capítulo general no despierta un entusiasmo parti-

cular, como se desprende de las respuestas recibidas a la solicitud de en-

vío de propuestas para ser discutidas aquí. Solo unas pocas regiones han 

enviado aportaciones que reflejan una amplia discusión y una sincera vo-

luntad de contribuir a este momento esencial en la vida de la Orden. Más 

difícil aún fue extraer a partir de una serie de reflexiones de amplio al-

cance propuestas concretas sobre las que orientar la discusión en este 

Capítulo. Si todo esto sucede, no podemos simplemente reconocerlo y 
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deplorarlo. Debemos preguntarnos por las causas de este tipo de indife-

rencia en relación con nuestra “personalidad corporativa”, con nuestro 

ser una sola familia en la Iglesia, que quiere hablar con una sola voz y 

caminar en la misma dirección. Pero, ¿realmente lo queremos o esta pers-

pectiva más bien nos asusta porque tememos que amenace nuestro dere-

cho a ser libres y diferentes? 

 

La comunión de las tres ramas de la Orden 

Otro punto fuerte de nuestra Orden es la convivencia de las ramas 

masculina, femenina y laical. Frailes, monjas y seglares compartimos un 

mismo carisma y, al vivirlo cada uno de la forma que corresponde a su 

condición, desarrollamos y hacemos explícita toda su riqueza. Sabemos 

que para santa Teresa y san Juan de la Cruz el intercambio de experien-

cias y el apoyo mutuo entre monjas, frailes y laicos fue una ayuda y un 

estímulo de gran importancia. Sin este intercambio y compartir, es pro-

bable que ciertas obras nunca hubieran nacido. Para Juan, y más aún para 

Gracián, la relación fraterna con Teresa fue decisiva para comprender 

plenamente la vocación carmelitana y encontrar su correcta traducción 

en clave masculina. Pero lo mismo puede decirse también de Teresa y de 

las primeras generaciones de sus hijas: la relación con los frailes les abrió 

a una sensibilidad eclesial más amplia y a una formación teológico-espi-

ritual más profunda. Menos conocidas y estudiadas son las aportaciones 

de los laicos, pero creo que todos tenemos en mente figuras de carmelitas 

en el mundo, hombres y mujeres, que nos ofrecen brillantes ejemplos de 

amor, oración, intimidad con el Señor Jesús, en medio del ruido y la agi-

tación de la vida cotidiana. 

Incluso en este caso, sin embargo, podemos preguntarnos si real-

mente estamos aprovechando esta extraordinaria fuerza y riqueza de 

nuestra vocación. Me parece que se puede y se debe hacer mucho más. 

De hecho, nuestra relación con las monjas y los laicos a menudo entra en 

la categoría del apostolado. Se nos solicitan servicios sacramentales o de 

predicación y los ofrecemos. A veces, también nos ayudamos unos a 

otros prestando colaboración y apoyo para abordar las necesidades de la 
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vida diaria y este es sin duda un hermoso testimonio de fraternidad. Pero 

con mucha menos frecuencia vivimos nuestra vocación en comunión con 

nuestras hermanas monjas y con nuestros hermanos y hermanas laicos. 

Entiendo que no es fácil ni se puede dar por sentado, porque requiere un 

camino de formación y maduración. Es necesario aprender de la expe-

riencia qué conviene y qué no conviene hacer, qué es bueno para la co-

munión y qué puede dañarla. Pero en cualquier caso es importante colo-

car esta red de relaciones en el centro de nuestra atención y cuidado, que 

debería constituir efectivamente y afectivamente la realidad de nuestra 

familia. Cuanto más nos alejamos del centro de nuestra vocación, menos 

atentos e interesados estamos en cultivar y animar la vida de nuestra fa-

milia. Y el resultado final es que nos encontramos “sin familia”. Y así no 

somos fieles a la intención de nuestra fundadora, pero sobre todo perde-

mos ese sentido de pertenencia a la familia del Carmelo que es vital para 

despertar y canalizar nuestras mejores energías. 

Los últimos documentos aprobados por la Santa Sede sobre la vida 

contemplativa femenina ciertamente han reconocido una mayor autono-

mía de gobierno a las monjas y han dado mayor importancia a las fede-

raciones y asociaciones de monasterios. Pero estos cambios, que en mi 

opinión no sólo son oportunos sino necesarios, no nos eximen de ningún 

modo de cultivar nuestras relaciones con las hermanas monjas. Lo que 

se nos pide es una vez más hacer evolucionar nuestra relación de una 

modalidad clerical y directiva a una más fraterna y dialogante. Algo si-

milar se puede decir también de nuestra relación con los miembros de la 

Orden Seglar, con quienes debemos aprender a relacionarnos en base a 

nuestra común vocación bautismal y carismática, aprendiendo a trabajar 

no solo por ellos, sino también con ellos para construir nuestra casa co-

mún. 

 

Algunos pensamientos finales 

Perdonadme si en este informe he expresado con demasiada fuerza 

y determinación las preocupaciones que siento al final de mi servicio 

como Superior general. La intención que me guio, sin embargo, es 
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señalar resistencias, cierres y retrasos para ampliar el horizonte de nues-

tra reflexión y abrir caminos concretos hacia el futuro de la Orden. Le he 

hecho a este Capítulo algunas preguntas. Recibirán respuesta en la me-

dida en que, con la ayuda del Espíritu Santo, seamos capaces de hacer un 

serio discernimiento de la voluntad del Señor para nuestra familia. Por 

mi parte, voy a concluir con un par de consideraciones. 

La primera se refiere a la forma de ejercer la responsabilidad de go-

bierno. Como he mencionado, si bien el discurso merecería ser ampliado 

y detallado, la vida religiosa atraviesa una época de fuerte individualismo 

y dispersión. Es una consecuencia casi inevitable del contexto histórico-

cultural en el que estamos inmersos. Debemos reaccionar ante este desa-

fío con inteligencia y rapidez. Si nos damos por vencidos y dejamos que 

el barco vaya a la deriva, ya sabemos que las consecuencias para la vida 

religiosa y para nuestra familia carmelitana serán desastrosas. Por eso, 

hoy más que nunca, quienes están investidos de responsabilidades de go-

bierno están llamados a asumirlas con compromiso serio, sin ceder a las 

tentaciones de la laxitud y de un mal entendido buenismo, que lo permite 

todo y cierra los ojos ante cualquier desvío. No es posible ejercer un 

cargo de gobierno de manera ingenua y acrítica, y menos en la actuali-

dad. Es necesario prepararse y tener como referencia constante el estudio 

del derecho canónico, de nuestras Constituciones, de las decisiones de 

los Capítulos generales y provinciales. No somos superiores para hacer 

lo que nos parece bien o dejar que los otros hagan lo que quieran, sino 

para gobernar, es decir, seguir un rumbo determinado, elegido y apro-

bado comunitariamente. En un mundo donde prevalecen las fuerzas cen-

trífugas y el ego se coloca en el centro, es necesario que el superior utilice 

las herramientas que se le han puesto a disposición para contrarrestar es-

tas tendencias y construir o reconstruir un tejido común. Ciertamente esto 

se hace con una obra pastoral de sensibilización y formación, pero resul-

tará ineficaz si, cuando es necesario actuar, las palabras no se confirman 

con los hechos. 

La segunda y última consideración se refiere a la capacidad de tener 

una visión amplia y potencialmente universal del Carmelo Teresiano. En 

esto nos reconectaríamos, por otra parte, con nuestros orígenes. Si 
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repasamos los primeros veinte años del siglo XVII, nos sorprende ver la 

amplitud de miras de los padres de la Congregación italiana, abierta al 

mundo entero. No existía ninguna distancia geográfica o cultural que no 

se sintieran preparados para afrontar, a pesar de los limitados medios de 

que disponían. Y no lo hicieron superficialmente ni con fácil entusiasmo, 

sino que inventaron los “seminarios para las misiones”, una iniciativa de 

vanguardia, que sirvió de modelo para toda la Iglesia. No eran cierta-

mente religiosos replegados sobre sí mismos y preocupados por defender 

su propio estilo de vida tranquilo: eran hombres de Iglesia fundados so-

bre la roca sólida de la contemplación y habitados por una profunda pa-

sión por Dios y por toda la humanidad. 

Como veis, no estoy hablando de sueños, sino de cosas que ya han 

sucedido en nuestra Orden y han puesto los cimientos. Sobre ellos debe-

mos seguir construyendo y podemos hacerlo, porque el Espíritu dado a 

nuestros padres es el mismo que también nos fue dado a nosotros. Es con 

este pasado que debemos tratar si queremos tener un futuro digno de 

nuestra vocación. 

 

 

* * * 

 

ACTIVIDADES DEL DEFINITORIO GENERAL 2015-2021 

 

 

I. ¿QUÉ HEMOS HECHO DURANTE ESTE SEXENIO? 

 

Definitorios extraordinarios 

• Ariccia (Roma): 29 agosto – 6 septiembre 2017 

• Old Goa (India): 4 – 11 febrero 2019 

 

Relectura de las Constituciones 

10 junio 2015: nombramiento de la comisión para la relectura de las 

Constituciones OCD 
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Octubre 2015 – junio 2018: 12 fichas de lectura preparadas por la comi-

sión  

27 agosto – 4 septiembre 2018: último encuentro de la comisión 

 

Declaración sobre el carisma 

• Febrero 2019: decisión del Definitorio extraordinario en Old 

Goa de redactar una Declaración sobre el carisma 

• Septiembre 2019: elaboración y envío de un primer borrador 

(para ser debatido en las provincias y en los capítulos provincia-

les del 2020) 

• Octubre-noviembre 2019: encuentros regionales sobre la Decla-

ración con religiosos jóvenes  

• Octubre 2020: evaluación de las aportaciones procedentes de los 

capítulos y redacción de un segundo borrador 

• Diciembre 2020: el Definitorio general aprueba el segundo bo-

rrador 

• Marzo 2021: envío del segundo borrador a los provinciales 

 

Revisión de las Normas aplicativas 

• Febrero 2019: decisión del Definitorio extraordinario en Old 

Goa de proceder a la revisión de las Normas aplicativas 

• Septiembre 2019: reunión de la comisión para la revisión de las 

Normas 

• Abril 2020: evaluación del trabajo de la comisión y redacción de 

la propuesta de revisión 

• Junio 2020: el Definitorio general aprueba la propuesta de revi-

sión 

• Junio 2021: envío de las Normas revisadas a los capitulares 

 

Renovación de la Curia 

A) Locales: archivo, biblioteca, sala del Definitorio, locales de la postu-

lación y el economato, instalación eléctrica, instalación fotovoltaica (en 

construcción) 
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B) Personal:  

• Superior de la casa: un definidor (2015) 

• Secretario general y Archivero (2015) 

• Ecónomo general (2017) 

• Postulador general (2021) 

• Secretario para la cooperación misionera (2015) 

• Secretario para la información (2015, 2021) 

• Webmaster (2019) 

• Vicesecretario general y secretario para las estadísticas, biblio-

tecario (2021) 

 

Página web y comunicación 

• Hemos cambiado una vez la página (2016) y este año se ha lle-

vado a cabo una remodelación 

• Páginas web del Archivo y de la Postulación (2016) 

• Proyecto de portal digital carmelitano (en construcción) 

 

Visitas pastorales 

Cambio en el procedimiento de las visitas pastorales: 

• Aprobación de las determinaciones por parte del Definitorio ge-

neral  

• Informe de la circunscripción un año después de la visita 

 

Cambios de estado jurídico de algunas circunscripciones 

• Paso a Comisariado (Congo) 

• Paso a Semiprovincia (Alemania, Flandes, Malta, Nápoles, 

Oklahoma) 

 

Regularización de las presencias extraterritoriales 

Presencias individuales, nuevas fundaciones, asunción de casas erigidas 

de otras provincias 
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Segundo noviciado europeo y mayor colaboración en la formación en 

América latina 

 

Incremento del cuerpo docente del Teresianum 

 

Aplicación de la nueva normativa de Vultum Dei quaerere y Cor 

Orans para las monjas 

 

Fondo para las misiones y fondo para los monasterios 

 

Colaboración OCarm – OCD 

• Encuentros trienales de los dos consejos generales: 

Haifa-Stella Maris: 27 noviembre – 2 diciembre 2016 (sobre el tema: 

Vida consagrada e Iglesia local) 

Dublín – Gort Muire: 27 – 31 mayo 2019 (sobre el tema: Bautizados y 

enviados: la misión de la Iglesia) 

• Cartas de los superiores generales OCarm – OCD: 

Sea bendito sea por siempre, que tanto me esperó, 11 junio 2016, con 

motivo del Jubileo de la Misericordia 

El patrocinio de san José sobre el Carmelo, 8 diciembre 2020 

 

 

II. ¿QUÉ QUERÍAMOS HACER Y NO LO HEMOS REALIZADO? 

 

1. Remodelación de la capilla de la Casa general 

2. Misal ocd y propio de la Liturgia de las horas después de la apro-

bación del calendario litúrgico 

3. Un año de formación después de la profesión solemne (y la or-

denación sacerdotal) 

4. Programa de formación para las monjas 

5. Tener un canonista al servicio de la Casa general 

6. Obras en Wadi-es-Siah y en Kikar Paris en Haifa 

 

 


